Nota de prensa

La iniciativase enmarca dentro de la actividad conjunta que desarrollan ambas
entidades

La Fundación Caja de Burgos y la Obra
Social ”la Caixa” organizan una jornada de
innovación para entidades sociales
•

Enmarcada en el programa ‘Innova Social’, se celebrará el
miércoles 30 de enero en el Foro Solidario con el objeto de
fortalecer los procesos de organización, innovación y planificación
estratégica de las organizaciones burgalesas

Burgos, 28 de enero de 2019.-La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social
”la Caixa” han organizadopara el miércoles 30 de enero en el Foro Solidario, de
17 a 21 horas, unajornada de innovación sistémicacon el objetivo de
clarificar el concepto de innovar e impulsar su aplicación sistemática en las
organizaciones para que forme parte de sus labores de gestión habituales
como factor imprescindible para su supervivencia y competitividad.
Dicha jornada se enmarca en las actividades de Innova Social, un programa
impulsado por ambas entidades que pretende fortalecer y ayudar a las
entidades sociales a seguir cada día haciendo mejor su trabajo en favor de los
colectivos hacia los que orientan su misión, entre los que se incluyen personas
con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, enfermos, minorías
étnicas o refugiados.
El concepto de innovación se asocia normalmente a grandes inventos
tecnológicos solo al alcance de grandes organizaciones con muchos recursos
económicos y humanos. Pero, en realidad, todo ser humano tiene innata una
capacidad innovadora y es una misión estratégica de las organizaciones el
liberar y aprovechar este inmenso potencial de sus trabajadores.

En esta jornada, que pretende desmitificar viejas creencias, se pondrán de
manifiesto los distintos ámbitos de la innovación con ejemplos prácticos y se
lanzará una metodología sencilla y práctica,válida para cualquier empresa u
organización independientemente de su tamaño, para así fomentar su
aplicación como un movimiento masivo en el que pueden participar todos los
trabajadores de la organización.
Inscripciones. Para realizar las inscripciones hay que darse de alta como
usuario
y
reservar
plaza
a
través
de
la
página
web
https://www.forosolidariocajadeburgos.com, para posteriormente formalizarla en
el punto de información del Foro Solidario (Anna Huntington, 3).

